
No Proceso/Componentes Indicadores Descripción del indicador Avance Meta

1

Funcionarias/os, Servidores-as Púb. 

Universidades, AC, sensibilizados, a través 

del SICEG 

Número de 

Funcionarias/os 

públicos capacitados a 

través del SICEG

Personal capacitado y 

sensibilizado a través del 

SICEG  (Sistema Integral con 

Equidad de Género)  para 

institucionalizar la PEG.

1508 1200 125.7

2

Servidores-as Púb. De SEJ, capacitadas, 

con un enfoque integrador de género.

Número de 

Servidoras/es públicos 

capacitados de la SEJ

Capacitación a servidoras/es 

públicos a través de jornadas 

y/o programas que se definan 

de forma conjunta con SEJ. 

135 500 27.0

3

Profesionales de la salud sensibilizados 

con un enfoque integrador de género

Número de 

profesionales de la 

salud sensibilizados

Profeionales sensibilizados en 

colaboración con mesa 

interinstitucional de salud y 

género, así como con Salud se 

definirán las acciones para el 

año 2012.

256 200 128.0

4

Sociedad civil sensibilizada con el tema de 

migración

Numero de Mujeres y 

Hombres de la Sociedad 

Civil sensibilizados

Mujeres y Hombres 

sensibilizadas en colaboración 

con red de migración Jalisco se 

definirán metas y acciones del 

2012. 

320 300 106.7

5

Realizar Concurso de Niñas y Niños Número de eventos 

realizados

Evento realizado para 

promover en las y los niños la 

cultura de equidad de género
1 1 100.0

6

Realizar Concurso de Fotografía Número de eventos 

realizados

Evento realizado para 

promover enla sociedad la 

cultura de equidad de género
1 1 100.0

7

Reconocer a Mujeres destacadas de 

Jalisco

Número de Mujeres 

reconocidas

Reconocer a mujeres que han 

hecho aportaciones al 

desarrollo del estado de 

Jalisco

13 13 100.0

 01 EQUIDAD DE GÉNERO
Porcentaje de 

Cumplimiento



No Proceso/Componentes Indicadores Descripción del indicador Avance Meta

1

Instancias municipales de las mujeres 

fortalecidas

Numero de instancias 

municipales de las 

mujeres fortalecidas

Municipios con Instancias 

municipales fortalecidas, 

entendido como fortalecidas

que estén descentralizadas

38 40 95.0

2

Mujeres beneficiadas a través de la 

ventanilla de crédito y empleo del IJM

Número de mujeres 

beneficiadas con la 

ventanilla única de 

empleo

Mujeres beneficiadas con la 

ventanilla única de empleo 

ubicada en el Instituto 

Jalisciense de las Mujeres

2075 2000 103.8

3
Mujeres líderes capacitadas en formación 

política

Número de mujeres 

líderes capacitadas

Mujeres líderes capacitadas en 

formación política 185 180 102.8

4

Participar en el Evento del Voto de la 

Mujer

Número de eventos 

realizados

pariticpar en la 

conmemoración del 

aniversario del Voto de la 

Mujer en Mexico

1 1 100.0

Porcentaje de 

Cumplimiento

02 POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO



No Proceso/Componentes Indicadores Descripción del indicador Avance Meta

1

Campaña de difusión, en el tema de 

violencia y derechos humanos efectuadas

Numero de campañas 

efectuadas

Campañas realizadas para 

prevenir la violencia y difundir 

los derechos humanos
2 2 100.0

2

Mujeres atendidas con servicios que 

ofrece el organismo

Número de mujeres 

atendidas con los 

servicios que ofrece el 

organismo

Mujeres y hombres 

atendidas/os a través de los 

servicios de Línea Mujer, 

Módulo Fijo de orientación y

Unidades itinerantes.

17456 12000 145.5

3

Municipios que tienen acceso al banco 

estatal de datos

Número de municipios 

que tienen acceso al 

banco estatal

Municipios que cuentan con 

acceso al sistema de 

información al banco estatal 

de datos de mujeres víctimas

de violencia a través de sus 

Instancias Municipales

63 70 90.0

4

Municipios que operan el reglamento de la 

Ley de Acceso a una vida libre de

violencia

Número de municipios 

que operan el 

reglamento

Número de municipios que 

operan el reglamento de la Ley 

de Acceso a una vida

libre de violencia

32 40 80.0

5

Realizar Evento del 25 de Noviembre Número de eventos 

realizados

Evento para conmemorar el 

dia Internaciona del No 

violencia contra las Mujeres
1 1 100.0

6
Realizar reforma reglamentaria del IJM Número de reformas Reforma para adecuar el 

marco normativo del Instituto 1 1 100.0

03 VIDA SIN VIOLENCIA
Porcentaje de 

Cumplimiento



No Proceso/Componentes Indicadores Descripción del indicador Avance Meta

1

Dependencias del Gobierno del Estado 

que desarrollan el programa de Cultura

Institucional con un Enfoque Integrado de 

Género

Número de 

dependencias estatales 

que desarrollan un 

programa de Cultura

Institucional

Número de dependencias 

estatales que desarrollan un 

programa de Cultura

Institucional en al menos 

alguno de sus temas

7 7 100.0

2

Sesiones y acuerdos del Consejo técnico 

del Sistema Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres

Número de acuerdos y 

sesiones del consejo 

técnico del Sistema 

Estatal para la Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombre

Número de acuerdos y 

sesiones del Consejo Técnico 

del Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres derivado de la Ley de 

Igualdad en el Estado

6 6 100.0

3
Eventos del IJM vinculados con la Sociedad Número de Eventos 

Realizados

Evento dirigidos a la sociedad
8 8 100.0

4

Municipios del Estado que desarrollan el 

programa de Cultura Institucional con un 

Enfoque Integrado de Género

Número de municipios 

que desarrollan un 

programa de Cultura 

Institucional

Número de municipios que 

desarrollan un programa de 

Cultura Institucional en al

menos alguno de sus temas

10 10 100.0

5
Realizar evento del Informe de Actividades Número de eventos 

realizados

Evento para dar a conocer las 

actividades realizadas por el 

IJM en el año

1 1 100.0

6
Realizar evento del Aniversario del 

Instituto Jalisciense de las Mujeres

Número de eventos 

realizados

Evento para conmemorar 10 

años de  creación del Instituto 1 1 100.0

Porcentaje de 

Cumplimiento

04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



7
Efectuar reuniones de la Junta de 

Gobierno

Número de eventos 

realizados

Reuniones con el máximo 

órgano del Instituto Jalisciense 

de las Mujeres

3 3 100.0

8

Sesiones del Consejo Estatal para prevenir 

atender y erradicar la violencia contra las 

mujeres

Número de sesiones 

realizadas

Reunión del Consejo para dar 

cumplimiento a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una 

vida libre de violencia

2 2 100.0

Responsable:

Mtra. María Elena Cruz Muñoz

Presidente Instituto Jalisciense de las 

Mujeres

Miguel Blanco, 883, 2º Piso. Col 

Centro, Tel 36583170. Ext. 60651

Guadalajara, Jalisco 

C.P. 44100


